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1 Contenido del presente documento. Objetivos 

1.1 Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Los nuevos Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) constituyen 
una nueva generación de herramientas para el análisis y planificación de 
la movilidad urbana. A la luz de los objetivos de sostenibilidad, ahorro 
energético y reducción de la emisión de CO2 y contaminantes, estos 
planes promueven un nuevo enfoque de la movilidad basado en: 

• Potenciar la movilidad no motorizada (peatón y ciclista) frente a la 
motorizada, principalmente en uso del automóvil. 

• Modificar la tendencia de movilidad, que favorece un crecimiento 
de los viajes en automóvil para conseguir una mayor participación 
del transporte público en la movilidad motorizada. 

• Apostar por políticas coordinadas de circulación, aparcamiento y 
transporte público: fomentar la intermodalidad entre el transporte 
público y el automóvil (aparcamientos de disuasión) y reducir el 
uso del coche en la ciudad. 

• Regular la circulación de vehículos pesados y de la carga y 
descarga. 

• Incidir en colectivos ciudadanos, como los estudiantes, los 
trabajadores industriales, empleados o los usuarios de los hospitales 
para promover medidas más sostenibles en la gestión de su 
movilidad. 

• Conseguir un mejor balance energético mediante la reducción del 
consumo de combustibles fósiles por viaje realizado. 

• Por último, reducir la emisión de CO2 y contaminantes a la 
atmósfera, en línea con las directrices ambientales de la UE y del 
Gobierno Español. 

1.2 El PMUS de la Comarca de Pamplona 

Para dar una respuesta a la creciente preocupación social e institucional 
que ocasiona el aumento de la movilidad en el área metropolitana de 
Pamplona, la Mesa de la Movilidad y del Transporte de la Comarca de 
Pamplona, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Transporte y 
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Comunicaciones, acordó llevar a cabo un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible para la Comarca de Pamplona (PMUSCP). 

La Dirección General de Transportes ejerce la Dirección Técnica 
colegiada del PMUSCP con la colaboración del Ayuntamiento de 
Pamplona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la 
asistencia técnica de la Fundación Centro de Recursos Ambientales de 
Navarra (CRANA). 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona 
inició sus trabajos en marzo de 2007. Con un plazo de 12 meses, tiene 
prevista su terminación en marzo de 2008 con la redacción de una 
Memoria que incluya los programas de actuación y propuestas 
detalladas, a incluir en el Plan. El presente documento resume la Fase I de 
diagnóstico de la situación de la movilidad en la Comarca de Pamplona.

Se trata de un documento técnico que recoge la principal información y 
análisis de problemas de movilidad en la Comarca.  Las líneas de trabajo 
para la realización del Diagnóstico han sido las habituales en un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. Se ha avanzado en un análisis sectorial que 
abarca los siguientes ámbitos de la movilidad urbana y comarcal: 

1. Características generales de la movilidad en la Comarca de 
Pamplona. Identifica la importancia, estructura y configuración de 
cada uno de los tipos de movilidad, según motivos, modos y 
distribución de los viajes. Las fuentes han sido, básicamente, tres 
encuestas de movilidad, dos de ellas realizadas en todo al ámbito 
y una en el municipio de Pamplona.  

2. Estudio de la red viaria y del tráfico urbano y comarcal. Este 
estudio identifica itinerarios y puntos con fuertes cargas de tráfico, 
la jerarquía viaria actual y permite detectar puntos críticos en la 
red viaria, tanto desde la perspectiva de la congestión como de la 
peligrosidad vial. 

3. Estudio del aparcamiento en todo el ámbito, con especial 
atención en el aparcamiento en superficie y en la corona de 
municipios comarcales.  

4. Estudio del transporte público, cobertura, transitabilidad,  
velocidad comercial, accesibilidad y diseño de las paradas. 

5. Análisis de las infraestructuras y demanda de movilidad para los 
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peatones y ciclistas en el ámbito de la Comarca. Pamplona 
municipio cuenta con un Plan de vías ciclistas, como también 
existe un Plan Director para toda la Comunidad Autónoma; sin 
embargo, no se habían estudiado las necesidades de 
implantación de vías ciclistas en el entorno comarcal. Este punto, 
junto con la detección de problemas de barreras, peligrosidad, 
etc. de los peatones constituyen el contenido de este apartado. 

6. Revisión de las necesidades de adoptar medidas de gestión de la 
movilidad en centros atractores de viajes. El estudio se ha 
centrado en el área hospitalaria, las Universidades y los polígonos 
industriales. Se han revisado las propuestas de gestión de la 
movilidad existentes. 

7. Problemas ligados al flujo y distribución de mercancías. 

8. Análisis de los aspectos ambientales y energéticos en la Comarca. 

Los trabajos de Diagnóstico se han desarrollado en varias fases: 

• Entre abril y mayo de 2007 se recabó toda la información de 
movilidad disponible por parte de las Administraciones Públicas. Este 
análisis previo permitió definir una campaña de campo para 
completar la información disponible. 

• La campaña de campo se ha centrado en las áreas de las que no 
se tenía información o ésta era deficiente. Se han desarrollado 
trabajos de campo para el estudio del aparcamiento en superficie y 
de disuasión, identificación e inventario de las infraestructuras 
peatonales y ciclistas, e identificación y actualización de los 
principales centros atractores de viajes. Estos trabajos se 
desarrollaron entre mayo y junio de 2007. 

• En paralelo, y a solicitud de la Dirección del Plan, se elaboró un Plan 
de Participación con una primera fase, el denominado 
Prediagnóstico, dirigida a conocer directamente a través del 
estudio de las Agendas Locales, iniciativas de los Ayuntamientos y 
entrevistas a agentes relevantes en distintos campos técnicos y de 
la sociedad civil, los principales problemas de movilidad percibidos 
por los ciudadanos y por los técnicos que trabajan en este ámbito. 
El Prediagnóstico fue entregado a fines de mayo de 2007 y ha 
supuesto el diagnostico a partir del cual se ha elaborado el resumen 
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ejecutivo. 

• Los estudios de movilidad se basan en un conocimiento preciso del 
marco territorial, la realidad socioeconómica de la Comarca y las 
propuestas de desarrollo urbanístico. A tal fin, un equipo de trabajo 
ha estado elaborando los estudios previos de carácter territorial y 
urbanístico para identificar las diferentes áreas generadoras y 
atractoras de viajes, su dinámica poblacional y las variables 
económicas asociadas. También a solicitud de la Dirección del Plan, 
se ha realizado un análisis de la zonificación utilizada en los modelos 
de transporte en uso en Pamplona. Este trabajo no se presenta en el 
actual resumen del documento, así como los estudios urbanísticos y 
territoriales, ya que se consideran estudios complementarios objeto 
de un Anejo al documento principal. 

Por último, hacer notar que se ha intentado elaborar un Diagnóstico de 
toda la Comarca de Pamplona, entendida como una unidad funcional. 
A la hora de analizar sectores como la movilidad no motorizada (red 
ciclista), aparcamiento disuasorio o la ordenación de la circulación viaria 
se ha intentado diferenciar entre las acciones en marcha en el municipio 
de Pamplona y el resto de su corona comarcal. Pamplona cuenta con 
diversas iniciativas, algunas de las cuales se han reflajado en el texto. 

1.3 Contenido de este documento: diagnóstico de la movilidad en la 
Comarca 

El Plan busca un cambio en las pautas de movilidad comarcal que incida  
en desplazamientos más sostenibles, energéticamente eficientes y de 
menor impacto contaminante. En consecuencia, deberán identificarse 
aquellos problemas que en la actualidad representan barreras a los 
objetivos del Plan. Este documento tiene por objeto presentar y evaluar la 
importancia de los principales problemas de movilidad en la Comarca. 

Como todo Diagnóstico, el documento incide en los problemas y no en 
los aspectos generalmente positivos de la movilidad comarcal. Así, se ha 
incidido poco en la organización del transporte comarcal (TUC), muy 
optimizada en lo que se refiere a líneas y servicios para abordar algunos 
problemas derivados de la falta de cobertura de la red o de la situación 
y estado de las paradas. Otro ejemplo lo tenemos en las redes ciclistas. El 
Diagnóstico no tiene por objeto describir el Plan de Ciclabilidad de 
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Pamplona sino analizar problemas de conexión entre las redes de 
distintos municipios o los posibles déficit en aparcamientos ciclistas. 

El documento se organiza por áreas temáticas, abordando la movilidad 
ligada al tráfico automóvil, al transporte colectivo, la problemática del 
aparcamiento, movilidad no motorizada, circulación y distribución de 
mercancías y aspectos concretos de la movilidad a los principales 
centros atractores de la Comarca. 
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2 Trabajos previos: el prediagnóstico 

2.1 Antecedentes 

Un elemento primordial de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
la Comarca de Pamplona es llevar a cabo la redacción del Plan 
implementando un proceso participativo con sus protagonistas 
cotidianos, los diecisiete Ayuntamientos incluidos en este estudio, cuyo
ámbito es coincidente con el del Transporte Urbano Comarcal (TUC), y 
entidades y colectivos de la sociedad civil, de modo que se recojan sus 
preocupaciones, iniciativas y propuestas.

Por ello, previo al inicio del diagnóstico, se estimó necesario realizar un 
Prediagnóstico sobre los problemas de movilidad existentes en la 
Comarca contando desde sus inicios con la opinión de los diferentes 
actores (instituciones, operadores económicos, colectivos sociales, etc.) 
que intervienen y forman parte en la movilidad que se produce en la 
Comarca. 

Dos objetivos se plantearon para esta primera fase de los trabajos: 
Recoger las opiniones y detectar los posibles conflictos, carencias y 
debilidades que presenta la Comarca de Pamplona en materia de 
movilidad e implicar desde sus inicios al conjunto de agentes 
identificados en la reflexión estratégica propuesta, pudiendo articular así 
un proceso participativo y transparente en el que todos los actores 
interesados puedan intervenir. En ese sentido, se han tenido en cuenta 
algunas apreciaciones iniciales sobre las barreras y oportunidades que 
podrían encontrarse en el proceso de participación: 

BARRERAS OPORTUNIDADES 

Varias Asociaciones ciudadanas 
desconfían de los procesos 
participativos auspiciados por las 
administraciones y dudan de la 
permeabilidad a sus propuestas. 
Esta actitud se ha identificado en 
procesos relativos al agua y la 
energía 
A menudo los  modelos de 

Personal técnico de las 
administraciones 
sensibilizado con la 
problemática de la 
movilidad sostenible 
Estrategias políticas 
favorables a la movilidad 
sostenible 
Procesos de participación 
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BARRERAS OPORTUNIDADES 
participación impulsados han sido 
institucionales y no han tenido 
mecanismos de flexibilidad que 
permitieran la incorporación de 
elementos discordantes. 
En el seno de la Comarca hay una 
importante diferencia de escala 
entre el Ayuntamiento de 
Pamplona y el resto de 
Ayuntamientos, que puede generar 
desequilibrios a la hora de la 
participación. 
Poca tradición de COMARCA 
El proceso participativo comienza 
al final de una legislatura y se cierra 
con los primeros pasos de la nueva. 

locales Agendas Locales 
21 (AL21) y pacto de 
movilidad de Pamplona 
Coincidencia con el 
proceso de Ordenación 
Territorial del área central, 
POT Área Central y con el 
estudio de viabilidad del 
Tranvía Metro Ligero. 

Desde esta perspectiva se ha recabado información y se han realizado 
entrevistas para elaborar un prediagnóstico sobre los  agentes y conflictos 
relacionados con la movilidad en la Comarca de Pamplona.  

2.2 Estudio de documentación y prospección con los agentes 
principales 

Se ha considerado que en esta primera fase y para la realización del 
Diagnóstico se deberían de analizar:

• Las Agendas locales 21 de los municipios de la Comarca Pamplona 

• El Pacto de movilidad de Pamplona 

• El Plan de ciclabilidad de Pamplona 

• La experiencia y trabajos realizados por la Mesa de Movilidad del 
Foro sumando energías 

• El Plan Director de la Bicicleta de Navarra 

• Otros posibles informes y propuestas de Centros Universitarios o 
Centros Industriales 



                               -11-

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

Resumen Ejecutivo Diagnóstico de Movilidad 

• Otros posibles informes y propuestas de Asociaciones de 
transportistas, comerciantes, etc.  

• Otros posibles informes y  propuesta y opiniones de colectivos 
sociales, vecinales, sindicales o con reivindicaciones en materia de 
movilidad 

Respecto a las entrevistas, se han perseguido los siguientes objetivos: 

• Identificar los posibles conflictos existentes entorno a la movilidad en 
la Comarca y demandas o carencias que los distintos agentes 
entrevistados puedan percibir en relación a la movilidad

• Conocer la predisposición de estos agentes a participar en el 
proceso de elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
la Comarca de Pamplona 

• Identificar otros posibles agentes que puedan ser invitados a 
participar a lo largo del proceso  

• y finalmente, recopilar documentación que en relación con los 
aspectos de la  movilidad puedan aportar los agentes entrevistados 

2.3 Problemática general de la movilidad 

2.3.1 Introducción 

Según la documentación analizada en lo referente a la movilidad, en 
términos generales, las Agendas Locales 21 son en cierta medida 
documentos estáticos. En muchos casos se realizaron hace años y, en 
relación con la movilidad, parece que no han servido como herramienta 
de actuación posterior. En general, en las Agendas Locales se observa 
que los procesos de participación no han sido todo lo dinámicos que se 
desearía. 

La información más actualizada relacionada con la movilidad de los 
Ayuntamientos y la Comarca esta volcada en Informe del Observatorio 
de la Movilidad, cerrado en el mes de marzo 2007, que recoge tres 
estudios llevados a cabo en la última década. 

Con los resultados de las entrevistas y la información extraída de las 
Agendas 21 y las iniciativas ya en marcha, se ha elaborado un 
prediagnóstico de movilidad que se resume a continuación, describiendo 
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a grandes rasgos la problemática general de la movilidad en la Comarca 
de Pamplona. 

2.3.2 Preponderancia del vehículo privado 

Los problemas que ocasiona la movilidad que se produce en la comarca 
de Pamplona devienen fundamentalmente del modelo territorial y 
urbano desarrollado y la arraigada cultura del uso del coche. 

Las políticas desarrolladas en la Comarca de Pamplona han favorecido 
la accesibilidad mediante el vehículo privado como consecuencia de 
una mejora en la red viaria y una mayor oferta en las plazas de 
aparcamiento en el casco de Pamplona. Ello ha repercutido en un 
incremento sustancial de los desplazamientos en automóvil, motivado 
tanto por el incremento del índice de motorización y el urbanismo 
desarrollado en la Comarca, con tipologías de baja y media densidad, 
como de la implantación de centros de atracción en la periferia, bien 
conectados a la red viaria general y con grandes dotaciones de 
aparcamiento. 

2.3.3 Problemas de aparcamiento 

La problemática de aparcamientos se ha manifestado diferente según 
los ámbitos tratados: 

• Casco Antiguo y centro de la ciudad  
• Zonas atractoras periféricas como polígonos industriales, campus 

universitarios, hospitales y grandes centros comerciales 
• Zonas residenciales básicamente dormitorio 

Los problemas se suscitan respecto a la política a seguir con los 
aparcamientos subterráneos y la mixtura de oferta para residentes y en 
rotación. 

La paulatina implantación de las zonas azul para el aparcamiento en 
superficie ha trasladado el problema a zonas limítrofes. (Por ejemplo, es 
un problema apuntado por las personas entrevistadas de los dos campus 
universitarios). 

Respecto a los aparcamientos disuasorios se apunta el problema de su 
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falta de conexión con el transporte público 

2.3.4 Transporte público 

En general se demanda una mayor frecuencia y fluidez del servicio, así 
como una mayor conectividad con determinados lugares de fuerte 
atracción de movimientos obligados: Universidades, polígonos 
industriales, etc., o los propios aparcamientos definidos como disuasorios. 
La mayoría de las voces apuntan a la indispensable mejora del transporte 
público como el gran reto y la complementariedad necesaria a las 
medidas preventivas y de disuasión al uso del vehículo privado. 

Las expectativas sobre ejecución del tranvía se reflejan de modo 
espontáneo en algunas entrevistas, si bien con posiciones encontradas. 

2.3.5 Peatones 

Se reconoce una mejora del espacio público para el tránsito peatonal, 
en concordancia con las medidas adoptadas en Planes de Accesibilidad 
(rebaje de aceras), u otras derivadas de la peatonalización de 
determinadas zonas de la ciudad y algunos centros urbanos de la 
Comarca, pero en general, se demanda una adecuada red de itinerarios 
peatonales para el conjunto de la comarca y la ciudad, reivindicando la 
atención y presencia del peatón en el paisaje urbano con el 
establecimiento de medidas que permitan el tránsito seguro y cómodo 
por el conjunto de las tramas urbanas y donde la regulación y el tránsito 
de los diferentes modos de moverse no prime al vehículo privado 
(regulación semafórica, diseño del viario, pasos de cebra, etc.). 

2.3.6 Movilidad Ciclista 

Hay visiones diferentes sobre la funcionalidad de la bicicleta como medio 
de transporte. No obstante, la mayoría de las personas entrevistadas y 
que han opinado sobre el tema demandan una amplia red ciclista que 
posibilite el uso de la bici en condiciones de seguridad, sea con viario 
segregado para bicicletas o en condiciones de convivencia con el 
tráfico motorizado “calmado”. 

2.3.7 Otros aspectos en relación con la movilidad 

La siniestralidad no parece que sea un tema que se perciba como 
problema, aunque en determinados casos sí se señala la peligrosidad de 
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determinados puntos para el tránsito ciclista o peatonal. 

Sí que aparece con fuerza la preocupación por los impactos derivados 
de la masiva presencia de vehículos a motor en el viario y espacios 
urbanos de la Comarca. La contaminación acústica, la pérdida de 
calidad del aire y espacio público, el despilfarro y consumo de 
combustible fósiles son, entre otros, impactos denunciados y percibidos 
por las personas consultadas. 
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3 El Proceso participativo 

La participación implica que la ciudadanía comparta con la 
Administración la definición del interés general. Ello obliga a establecer 
unas reglas de juego para determinar el valor que va a tener la 
participación a lo largo del proceso de redacción y aprobación del 
PMUS de la Comarca de Pamplona, reglas por las que la Administración 
adquiere compromisos y quienes participan conocen los derechos y 
límites de su aportación. 

La Administración se compromete a incentivar la participación pública a 
lo largo del Plan, en la creencia de que un mejor conocimiento de los 
intereses ciudadanos enriquecerá el Plan y la racionalidad de las 
decisiones. 

Para ello se ha diseñado un Plan de Participación ciudadana e 
institucional que identifica los agentes sociales llamados a participar, 
establece un calendario  y los mecanismos de participación. 

Sin información no hay participación. La Administración se compromete a 
garantizar el acceso a la información de los ciudadanos desde las fases 
más tempranas de redacción del Plan.  

Entre otras medidas de comunicación y divulgación, se han habilitado los 
siguientes mecanismos: 

Una página web integrada en el departamento de transportes 
(www.movilidadcomarcadepamplona.navarra.es) que va incorporando 
los documentos relevantes elaborados por el equipo redactor del Plan. 

Dicha página es interactiva y cuenta con un modelo de sugerencia o 
aportación, así como de consulta escrita por correo electrónico.  

Una línea de atención y consulta telefónica  (Tf. 948.136591).  

Un programa de charlas en barrios y localidades que lo soliciten, con el 
fin de extender la cultura de la movilidad sostenible y dar a conocer los 
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contenidos y propuestas del Plan. 

Divulgación masiva de folletos que permita acercar el PMUS, la movilidad 
sostenible al conjunto de la ciudadanía. 

La Administración arbitrará un marco organizativo adecuado para el 
ejercicio de una participación efectiva. 

1.- Plenarios 

Se convocarán reuniones, a las que se invita a todos los agentes sociales 
identificados. 

• Presentación de los objetivos y contenidos que va a abordar el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y del método de 
participación en el mismo (llevada a cabo en el Planetario de 
Pamplona el pasado 27 de junio).  

• Una vez realizados los talleres sectoriales en los que se habrá 
enriquecido el Diagnóstico y debatido las Propuestas presentadas 
por el equipo redactor, se realizará una sesión Plenaria para 
presentar el conjunto de propuestas recogidas en los talleres  

• Plenario donde se presente el Plan y un balance del proceso 
participativo 

2.- Talleres sectoriales 

Se trabajará, paralelo a los plenarios y de manera monográfica, tanto el 
diagnóstico, como las propuestas para los siguientes grupos temáticos: 

• Movilidad peatonal y ciclista. 

• Transporte público. 

• Movilidad al trabajo. 

• Movilidad a los colegios 

• Movilidad en la Comarca.  

Estos talleres sectoriales pueden -en un momento posterior- abrir cauces 
para experiencias piloto de buenas prácticas de movilidad sostenible en 
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ámbitos como los grandes centros de trabajo o estudio, acceso a centros 
escolares, etc. 

3.- Atención específica a los agentes institucionales de la Comarca, sus 
Ayuntamientos. 

Presentación del PMUS y del proceso participativo mediante entrevistas 
personales con los representantes municipales de los 17 Ayuntamientos. 

Ofrecimiento a estos Ayuntamientos de implicación en el PMUS, 
actividades de difusión de la movilidad sostenible y diagnóstico y 
propuestas del Plan sobre la movilidad comarcal (un bus-exposición,  
vinculación de su página web a la del Plan, creación de puntos de 
información en Ayuntamientos). 

4.- Ficha para aportaciones escritas. 

Aquellas personas y entidades interesadas, aun cuando no asistan a 
talleres y plenarios, pueden realizar sus aportaciones por escrito, 
mediante un modelo de ficha que se facilitará en puntos de información, 
y ante la Web.  

La Administración valorará y estudiará las aportaciones ó alternativas a 
las propuestas del Plan surgidas desde la ciudadanía o las entidades 
locales. 

Finalizada la presentación del PMUS de la Comarca de Pamplona, la 
Administración se compromete a la divulgación del Plan y de las 
medidas propuestas. 

La Mesa de la Movilidad y del Transporte en la Comarca de Pamplona, 
creó un Observatorio de la Movilidad de la Comarca, que evaluará y 
hará seguimiento de la implantación de las diferentes medidas y de la 
evolución de los indicadores. 

El objeto de este proceso participativo será generado por un capital 
humano y social que dé continuidad y apoyo en el futuro a la aplicación 
de medidas de disuasión del uso de modos de transporte no sostenibles –
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léase, vehículo motorizado de baja ocupación- y a favor de modos más 
sostenibles. 
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4 Características generales de la movilidad 

En líneas generales podemos decir que en el ámbito territorial de la 
Comarca de Pamplona se ha originado una estructura de movilidad, 
asociada al crecimiento de la población y al cambio de hábitos en 
cuanto a la tipología de las viviendas (se ha pasado en pocos años a un 
continuo urbano difuso, con baja densidad de población). Esta movilidad 
es similar a la de otras muchas ciudades europeas que se han ido 
transformado en los últimos años, y que puede caracterizarse por: 

• La prolongación de los desplazamientos, en distancia de viaje 
pero no en tiempo. 

• La dependencia del automóvil para los viajes diarios. 

• El aumento del número de viajes por persona en vehículo 
privado. 

• El incremento de costes de transportes asociados a mayores 
consumos energéticos, contaminación ambiental y 
siniestralidad. 

• El incremento de la congestión en los núcleos centrales 
urbanos 

En este contexto puede decirse que: 

• La Comarca de Pamplona, en su conjunto, es cada vez menos 
densa y su grado de urbanización más extenso, observándose un 
proceso de suburbanización que llega a trascender a la propia 
Comarca. 

• La movilidad en automóvil y en autobús; es decir, en los modos 
motorizados que utilizan la red viaria se hace más lenta en los 
centros urbanos por efecto de la congestión. Dado el tamaño y 
peso de la capital, Pamplona, este efecto se hace más patente 
en su centro urbano. 

• El transporte urbano en la Comarca de Pamplona se ve 
penalizado en su funcionamiento y eficacia por el aumento del 
tráfico de vehículos privados, al tener que compartir la red viaria. 
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La escasez de itinerarios protegidos (plataformas de autobús o 
largos tramos de carril bus) es uno de los factores que inciden en la 
velocidad comercial y en la regularidad de la red de transporte.  

• Los ciudadanos que optan por desplazarse en vehículo privado: 

• ocupan un espacio viario muy superior al que ocupa un 
ciudadano que se desplaza en transporte público. Ello es 
especialmente notable en el caso de las personas que 
aparcan en los centros urbanos largos períodos del día 
ocupando una superficie que puede dedicarse a otros usos 
alternativos. 

• malgastan una cantidad importante de energía no 
renovable. 

• contribuyen de forma directa a la contaminación acústica y 
aérea. 

• Con los actuales hábitos sociales se prima el uso de modos de 
transporte que garanticen el “puerta a puerta” en el menor 
tiempo posible (el automóvil) frente al beneficio social que supone 
usar medios de transporte alternativos al vehículo privado. 

La evolución del transporte privado y del transporte público en la 
Comarca de Pamplona en los últimos años, así como la suburbanización 
y aumento de la urbanización residencial de baja densidad en la 
periferia de Pamplona hace presagiar un escenario de progresiva 
congestión viaria. Este escenario es fuertemente ineficiente desde el 
punto de vista de la movilidad (reducción de la velocidad en la red 
viaria), el ahorro energético y la contaminación ambiental. 
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5 Red viaria. Tráfico y Circulación 

La Comarca de Pamplona, como todas las áreas metropolitanas de su 
tamaño, sufre problemas de congestión viaria en parte de la red, y 
durante los períodos punta. Sin ser el mayor problema de movilidad, sí se 
puede considerar relevante abarcando algunos tramos de los accesos y 
del viario urbano. Otros problemas ligados a la red viaria, como la 
accidentalidad están, en Pamplona, mucho más localizados en un 
número relativamente pequeño de puntos negros.  

Gráfico 1: Red viaria interurbana de la Comarca de Pamplona 

Los problemas de congestión se derivan del aumento de la movilidad en 
vehículo privado que se ha producido en la Comarca de Pamplona 
durante los últimos años. El desarrollo urbano y de infraestructuras ha 
favorecido la dispersión de la población hacia los municipios en torno a 
Pamplona y el uso del vehículo privado para el transporte cotidiano entre 
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los municipios. El urbanismo desarrollado en la Comarca tiene, en 
general, densidades bajas o medias. Además, el desarrollo de nuevos 
centros de actividades económicas potencia los movimientos entre 
municipios de la corona comarcal en vehículo privado, ante la dificultad 
de dar un servicio de transporte público adecuado. En estos nuevos 
centros atractores, tanto de viajes de trabajo (polígonos industriales y 
centros tecnológicos) como de ocio (centros comerciales), suele 
garantizarse el aparcamiento gratuito, incentivando el uso del transporte 
privado.  
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Gráfico 2: Intensidad media diaria en la red interurbana de la Comarca 
de Pamplona (2005) 

Por otro lado, la oferta de plazas de aparcamiento en los casos urbanos 
contribuye a facilitar el acceso en automóvil a los centros y, en 
consecuencia, a favorecer la movilidad al mismo en automóvil. 
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En Pamplona, la creación de zonas peatonales en el Ensanche y el cierre 
al tráfico del Casco Antiguo ha contribuido a no dar facilidades de 
acceso en automóvil al centro, limitando la circulación de vehículos en 
estas áreas. Pero por otro lado, el cierre al tráfico del Casco Antiguo ha 
dado lugar a un aumento del tráfico en las vías que lo circundan (las 
calles Taconera, Cortes de Navarra y Bajada de Labrit que bordea el 
Parque de la Tejería por el este y el norte hasta el Puente del Vergel). 

Estas dos actuaciones, cierre al tráfico en el Casco Antiguo y 
peatonalización en el Ensanche, favorecen las políticas de movilidad 
sostenible.  

Con la implantación de la Zona de Aparcamiento Restringido y Limitado 
se ha conseguido eliminar las estancias prolongadas, favoreciendo la 
rotación. La eliminación de estancias largas, favoreciendo la rotación, ha 
supuesto a su vez una mayor circulación de vehículos en las calles en las 
que está implantada la medida.  

Deberá buscarse el punto adecuado de tarifación que favorezca un uso 
equilibrado de los aparcamientos en la Zona de Aparcamiento 
Restringido y Limitado. 

Los impactos de las medidas de peatonalización y regulación del 
aparcamiento en superficie sobre el tráfico no han suficientemente 
disuasorias en las utilización del vehículo privado. Como se ha indicado, 
el tráfico no llega a congestionar de manera generalizada la red viaria 
del centro urbano, identificándose sólo problemas locales en tramos muy 
concretos. 

Las principales retenciones de tráfico se producen durante la hora punta 
de la mañana en los accesos a Pamplona. Los accesos en los que se 
producen los principales problemas son los siguientes: 

• Avenida Baja Navarra-Seminario: tráfico procedente de Beloso y 
carretera de Huarte (Mendillorri, Gorraiz, etc.) y en la que se espera 
un gran aumento con los nuevos desarrollos de Sarriguren y 
Ripagaina. 

• Avenida Aróstegui: tráfico procedente de Estella – Zizur. El tráfico 
hasta el centro de la ciudad es muy lento. 

• Avenida Navarra – Cordovilla: tráfico procedente de la carretera 
de Zaragoza y Autopista AP-15 (Noáin (Valle de Elorz)). 
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• Avenida Navarra – Ofitas: tráfico procedente de la Ronda Norte y 
Autovía de San Sebastián. 

• Calle Tajonar – Sadar: tráfico procedente de la Ronda Este y 
Aranguren. 

• Cuesta de Labrit – Calle Amaya: tráfico procedente de la 
Chantrea, Ansoáin y Villava. 

Finalmente, entre los puntos más conflictivos por su accidentalidad 
destacan las glorietas de Ofitas y Decathlon. 

Una parte importante del diagnóstico de la red viaria es el estudio de las 
intersecciones y glorietas urbanas. Se trata de identificar problemas, no 
sólo de congestión o colas de espera en los cruces sino también de 
seguridad vial para peatones y ciclistas. Esta síntesis de diagnóstico no 
incluye este análisis, que se está realizando actualmente. 
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6 Aparcamiento 

6.1 Introducción  

La importancia del aparcamiento en un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible es alta y clave en el logro de los objetivos generales marcados 
en su inicio. En el aparcamiento confluye toda una estrategia en el uso 
del automóvil y su circulación, pero también una estrategia de 
competencia por la ocupación del espacio público urbano para el uso 
de estacionar frente a otros usos alternativos.  

De esta manera, la ausencia de una clara gestión del aparcamiento en 
superficie supone, en primer lugar, una hipoteca de espacio público 
municipal en favor del vehículo privado. De esta forma, se produce una 
situación paradójica pues parece que al comprador de un coche, por el 
mero hecho de adquirirlo, se le puede permitir acceder a una plaza libre 
de 8 a 10 m2 de superficie en la mayoría de las zonas de la ciudad, con 
un coste probablemente superior al precio del vehículo y, en segundo 
lugar un aumento de la ilegalidad en sus diferentes formas con 
consecuencias diversas: 

• Ilegalidad en forma de doble filas: dificulta el tránsito por el viario 
en general y, en particular, el paso del transporte público 
disminuyendo su competitividad, mediante el aumento de 
incidencias que reducen la velocidad comercial y por tanto 
imposibilitan cumplir la oferta teórica. 

• Ilegalidad en bordillos y pasos de cebra, perjudica 
significativamente los niveles de accesibilidad peatonal, 
principalmente para las personas con movilidad reducida. 

• Ilegalidad en rotondas y cruces, disminuye la visibilidad en éstos, 
aumentando la peligrosidad de la vía, y por tanto incrementando 
la accidentalidad. 

A todos estos factores de interacción indirecta, habría que sumarles, 
aumentando por tanto las graves consecuencias, los efectos directos de 
la gestión de estacionamiento. Entendiendo la oferta de aparcamiento 
como un componente  más del global de oferta de movilidad en 
vehículo privado, la ausencia de regulación de la oferta de 
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aparcamiento, sobre todo para los foráneos/visitantes, fomenta el uso de 
vehículo privado, y por tanto, el acceso a los cascos urbanos. 

Las amenazas y debilidades de un sistema de aparcamiento mal 
gestionado, se pueden resumir de la manera siguiente: 

• Fomento del uso del vehículo privado hasta el centro de la ciudad. 

• Incremento de la ilegalidad de estacionamiento, disminuyendo la 
accesibilidad y la competitividad del transporte público. 

• Incremento de la reserva de espacio público destinado al vehículo 
privado, ya que el aparcamiento libre supone la dedicación de un 
suelo con alto coste de propiedad pública al uso privado. 

La política de aparcamiento debe basarse en una correcta 
identificación de los problemas. Tradicionalmente, los estudios y 
diagnósticos de aparcamiento se han dirigido a separar problemas por 
grupos de usuarios: residentes, estancias cortas y medias por motivos de 
gestiones, compras u ocio; estancias largas por motivo trabajo. Este 
diagnóstico abarca cada uno de estos grupos e identifica gran parte de 
los problemas que suscitan. 

6.2 Metodología del análisis 

Para el desarrollo completo del análisis del sistema de estacionamiento 
en la Comarca de Pamplona, se ha utilizado una metodología multifase, 
testada y probada en este tipo de estudios. 

• Zonificación. Se debe partir de una zonificación homogénea con 
el resto del estudio, basada en zonas de transporte, agrupándola 
en este caso por barrios y entidades municipales. 

• Información de base. Con las unidades territoriales a analizar, se 
recoge la información disponible existente, y en caso de existir 
lagunas en la misma, se desarrollan las campañas de trabajos de 
campo oportunas, como inventarios de oferta y de demanda, 
análisis de las rotaciones, encuestas, etc.  

• Una vez que se dispone de toda la información agrupada por 
zonas, se procede a establecer criterios de análisis. En este caso se 
estudia por un lado la oferta, y por otro lado la demanda. 

o Oferta: Se estudian los tipos de infraestructura que ofrecen 



                               -28-

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

Resumen Ejecutivo Diagnóstico de Movilidad 

plazas de estacionamiento, ya sean en superficie o 
subterráneas, la cantidad ofrecida, la ubicación de dichas 
infraestructuras, así como la tarifa horaria en caso de existir. 

o Demanda: es relevante poder analizar las ocupaciones de 
las plazas ofertadas, diferenciando por tipo de usuario, ya 
sean visitantes -por tanto demandantes de estacionamiento 
de corta duración-  trabajadores y/o estudiantes -por tanto 
demandantes de estacionamiento de larga duración- o 
residentes -demandantes principalmente de 
estacionamiento nocturno. 

• Finalmente, una vez que se conoce la aproximación de la oferta a 
la demanda por tipología de usuario, se pueden establecer para 
cada uno de ellos los déficit / superávit existentes.

Z O N I F I C A C I Ó N  
A  n i v e l  d e  b a r r i o s  o  m u n i c i p i o

R E C O G I D A  D E  
I N F O R M A C I Ó N  

•  I n f o r m a c i ó n  e x i s t e n t e  

O F E R T A  
•  T i p o  d e  I n f r a e s t r u c t u r a  

• T a r i f a  

D E M A N D A  
•  T i p o  d e  U s u a r i o  

• O c u p a c i ó n  

D É F I C I T  x  T I P O  D E  
U S U A R I O

6.3 Diagnóstico 

6.3.1 Aparcamiento en superficie diurno 

• No existe una política tarifaria global en la Comarca de Pamplona 
que implante con carácter general sistemas de control del 
aparcamiento en superficie. Tan sólo existe un sistema de Zona de 
Estacionamiento Restringido y Limitado dentro del municipio de 
Pamplona, en zonas céntricas compuesto por  cuatro sectores 
(Casco Antiguo, Ensanches, Milagrosa e Iturrama) y cuatro zonas 
diferentes (azul, roja, naranja y verde) con tarifas iguales para 
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cada una de las zonas. El resto de los municipios no disponen de 
control de aparcamiento en superficie. 

• La clasificación de los tramos y el tipo de tarifas dirigen el sistema 
de zona de estacionamiento limitado y restringido de Pamplona a 
evitar las estancias largas y estimular la rotación de las plazas. Esta 
es una política habitual de las medidas de regulación del 
aparcamiento en superficie, tendente a reducir la presencia del 
aparcamiento por motivo trabajo. Como ya se ha indicado, la 
expectativa de aparcar en el centro cortos periodos de tiempo 
puede tener efectos negativos en una mayor movilidad en 
automóvil. 

• En líneas generales, es de destacar la concentración de la 
saturación, (considerando porcentajes superiores al 80%), del 
aparcamiento en el centro de Pamplona y los municipios más 
próximos, mientras que los municipios más alejados del centro no 
muestran problemas de saturación diurna. 

• El aparcamiento en superficie diurno se encuentra saturado en 
periodo de mañana en los barrios del Primer Ensanche de la 
ciudad de Pamplona, la zona de Hospitales, el Polígono Industrial 
Cordovilla, Polígono Industrial Mutilva Baja. También cuenta en 
gran parte de su superficie con ocupaciones superiores al 100% el 
barrio San Juan-Ermitagaña, Mendebaldea y San Jorge-Estación. 
Además algunas zonas localizadas en los barrios Iturrama, 
Milagrosa-Sadar, Polígono Industrial Cordovilla II y Cordovilla.  

• Durante el periodo de tarde, las zonas que muestran saturación de 
estacionamiento con ocupaciones superiores al 100% son el 
Parque de la Taconera-Ciudadela, Azpilagaña, y gran parte de la 
superficie de Mendebaldea, Primer Ensanche, San Jorge-Estación, 
Rochapea, San Juan-Ermitagaña, Universidad de Navarra, Villava, 
Milagrosa Sadar e Iturrama. 

• Por tanto se observa que existen déficits de aparcamiento en toda 
la franja diurna, si bien en periodo de mañana serán los centros de 
trabajo los que mantengan mayores saturaciones, y el casco 
urbano en periodo de tarde. Zonas que mantienen déficits diurno 
sin  ofrecer diferencias por periodo, son Orkoien, Echavacóiz, 
Noáin (Valle de Elorz), Polígono Industrial Talluntxe-Noáin (Valle de 
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Elorz), Esquiroz. 

• De un análisis particular en la zona de estacionamiento limitado y 
restringido, se desprende que hay cierta rotación en los 
estacionamientos. El 76% de las estancias son de corta duración, 
con un factor de rotación resultante de casi 4 vehículos por plaza; 
sin embargo y a pesar del establecimiento del control de 
aparcamiento, se siguen produciendo diariamente un 24% de 
estancias de larga duración. La ocupación de las plazas, presenta 
niveles de más del 90% durante todo el día. 

6.3.2 Aparcamiento de residentes (nocturno) 

• El aparcamiento en superficie en periodo nocturno, principalmente 
de los residentes, denota que los barrios y municipios que cuentan 
en su totalidad con ocupaciones superiores al 100% durante la 
noche son: Burlada, Echavacóiz, Barañáin, San Juan-Ermitagaña y 
San Jorge-Estación. Aunque existen numerosos barrios y municipios 
por encima del 80% y en claro peligro de saturación.  

• Comparando la demanda con el periodo diurno se puede concluir 
que durante el periodo nocturno, el porcentaje de ocupación 
superior al 100% se reduce notablemente y se concentra en las 
afueras del casco urbano de Pamplona, descongestionándose por 
completo las zonas que durante la tarde contaban con 
ocupaciones mayores al 100%, y traspasándose a los municipios 
colindantes de Pamplona eminentemente residenciales. 

6.3.3 Aparcamientos subterráneos 

• En cuanto a los parkings subterráneos, Pamplona capital cuenta 
con una gran oferta de aparcamiento en el centro aunque 
destaca la heterogeneidad tarifaria para parkings situados a 
escasos metros unos de otros.  

• Los aparcamientos subterráneos de rotación se encuentran 
ubicados en el centro de la ciudad, principalmente en el casco 
antiguo y los ensanches, en las zonas donde el aparcamiento en 
superficie está regulado. Se trata además de áreas donde se da 
una alta concentración de comercio y oferta de ocio además de 
ser el centro histórico de la ciudad de Pamplona. Las ocupaciones 
no llegan en ningún caso al 50% en día laborable y al 70% en día 
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festivo (incluye el sábado). Por su ubicación céntrica y por la 
cantidad de plazas libres que mantienen, son un claro atractivo al 
acceso al casco en vehículo privado. 
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Gráfico 3: Ocupación aparcamiento mañana 
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Gráfico 4: Ocupación aparcamiento tarde 
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Gráfico 5: Ocupación aparcamiento noche 
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6.3.4 Estacionamientos para personas con movilidad reducida 

• En cuanto a los aparcamientos para personas con movilidad 
reducida se han detectado plazas suficientes reservadas a tal 
efecto, con un 3% sobre el total. Sin embargo, no todas se pueden 
considerar adaptadas, al no poseer las dimensiones y los rebajes 
adecuados que la normativa exige.  

6.3.5 Aparcamientos de disuasión 

Se han estudiado los actuales aparcamientos situados en el exterior de la 
ciudad, tanto en el municipio de Pamplona como en la corona 
comarcal. Estos aparcamientos cumplen inicialmente una función de 
“disuasión”; es decir, evitar que los vehículos accedan al centro y utilicen 
otros aparcamientos más centrales. Un primer diagnóstico detecta los 
siguientes problemas: 

• Ubicación: aunque situados en los accesos viarios a la ciudad, 
existen carencias en algunos accesos que soportan flujos de 
tráfico importantes. Principalmente en los accesos al este de la 
ciudad. Es de hacer notar que las carencias se dan en los accesos 
situados fuera del término municipal de Pamplona. Los actuales 
aparcamientos de disuasión se sitúan y han sido promovidos por el 
Ayuntamiento de la capital, no existiendo complementariedad 
con aparcamientos del mismo tipo en suelo de municipios del 
entorno comarcal.  

• Utilización, debido a una ubicación en algunos casos 
excesivamente cercana a las zonas residenciales algunos de estos 
aparcamientos son utilizados preferentemente por residentes, 
perdiendo su vocación inicial de aparcamiento de disuasión para 
usuarios externos a la ciudad. 

• Cobertura de transporte público. Existe cobertura de transporte 
público a estos aparcamientos, si bien podría mejorarse. Los ratios 
utilizados indican que existen paradas de transporte público en las 
inmediaciones de los aparcamientos pero deben resolverse 
todavía algunos problemas de accesibilidad a las mismas al 
tiempo que sería deseable una mayor frecuencia en alguno de 
ellos. 

Además de los problemas detectados anteriormente, existen otros 
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como la escasez de señalización de los aparcamientos para el 
automovilista que quiere acceder a los mismos. Los accesos son 
comprometidos en algunos casos y con ausencia de medios para 
facilitar la accesibilidad para personas con movilidad reducida en 
otros. 



                               -37-

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

Resumen Ejecutivo Diagnóstico de Movilidad 

Gráfico 6: Plano de cobertura de transporte público de los 
aparcamientos de disuasión 
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6.3.6 El aparcamiento en centros de atracción: Hospitales y Universidad 

Los grandes centros atractores de Pamplona presentan un fuerte uso del 
vehículo privado, con altas ocupaciones de aparcamiento. El uso del 
automóvil es, en el caso de los hospitales y de la universidad, estimulado 
por una oferta de aparcamiento amplia, que no penaliza por tarifa el 
acceso en automóvil. En la fase de propuestas se incidirá en este punto, 
como manera de integrar el aparcamiento en las medidas de gestión de 
la movilidad de los hospitales y de las dos universidades. 
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7 Transporte público 

7.1 Consideraciones generales 

• El Servicio del Transporte Urbano Comarcal (TUC) cuenta en la 
actualidad con una red de 21 líneas diurnas y 9 líneas nocturnas 
que ha ido incrementando paulatinamente su demanda desde su 
implantación, consiguiéndose una estructura más articulada y 
mejoras en el servicio (tanto en tiempos de viaje, frecuencias, 
como en confort del usuario al irse renovando la flota).  

La línea 4 es la línea de mayor demanda, lógicamente porque une 
las áreas más densamente pobladas de la Comarca de Pamplona 
con el Centro de Pamplona. Le sigue la línea 7 que une por el 
Norte Barañáin con Burlada, y Villava, cruzando San Jorge, 
Rochapea y Chantrea.  

Las paradas con mayor demanda son las situadas en el Primer 
Ensanche y el Segundo Ensanche de Pamplona, centros 
neurálgicos de la Ciudad (Paseo de Sarasate, Plaza de las 
Merindades, Plaza de Príncipe de Viana, etc...) y lugar de paso de 
prácticamente todas las líneas del TUC. También presentan fuertes 
demandas las paradas situadas en Burlada y Barañáin, municipios 
densamente poblados, así como las paradas de las Universidades. 

• La nueva estación de autobuses interurbanos se localiza en la 
Calle Yanguas y Miranda, frente a la estación actualmente  en 
servicio, siendo las Plazas de la Paz y de los Fueros las dos entradas 
habilitadas para el tránsito de los autobuses. Al mantener la misma 
ubicación que la antigua estación, en el centro de Pamplona, se 
facilita la intermodalidad con el resto de transportes. 

• El servicio de taxis, con las 313 licencias que cuenta en la 
actualidad, ofrece una cobertura de población de una licencia 
por cada 1.000 habitantes de la Comarca de Pamplona, índice 
bajo y presumiblemente mejorable en los próximos años. 

• El transporte ferroviario de viajeros en la Comarca de Pamplona ha 
permanecido bastante estable en los últimos años, si bien ha 
sufrido un repunte desde el año 2004, debido al crecimiento de los 
viajeros de grandes líneas motivado por el aumento de la oferta 
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de los Trenes Altaria en el recorrido Pamplona – Madrid. La 
estación de ferrocarril de Pamplona, situada en el barrio de San 
Jorge, está comunicada a través de la línea 9 con el centro de la 
ciudad. Dicha línea presenta una frecuencia diaria de 12 minutos, 
es decir cinco autobuses a la hora, frecuencia ligeramente 
mejorable si se quiere potenciar el uso de la intermodalidad con el 
ferrocarril. Además, la citada estación cuenta con parada de 
taxis. Cabe señalar que con la próxima creación de la estación de 
Alta Velocidad en Pamplona, ésta se desplazará al Sur de 
Echavacóiz, por lo que se perderá parte de la centralidad que la 
actual estación tiene para las áreas del norte de la corona 
comarcal. 

• El transporte aéreo de pasajeros se ha visto incrementado en los 
últimos cuatro años, en parte por el carácter económico – 
empresarial de la Comarca de Pamplona, que se refleja en la 
estacionalidad de la demanda. El sector está en continua 
expansión y se espera un aumento del número de operadores y de 
la oferta en el Aeropuerto de Noáin-Pamplona en los próximos 
años. El acceso y dispersión al aeropuerto en transporte público se 
realiza mediante el Servicio de Taxis y la línea 21 del TUC que tiene 
una oferta diaria de 36 expediciones, con una frecuencia de dos 
autobuses a la hora. 

• En la actualidad existen en la Comarca de Pamplona una serie de 
empresas (25, una muestra muy pequeña del total de empresas 
afincadas en la Comarca) que prestan un servicio de transporte 
laboral a sus trabajadores.  

• En cuanto al transporte escolar se refiere, cubre con holgura toda 
la Comarca, dando servicio a los núcleos de densidad baja y 
diseminados que no tienen centros escolares. El transporte escolar 
es exclusivo de los alumnos y no es utilizado por viajeros generales. 

7.2 Transporte Urbano Comarcal (TUC) 

• La Cobertura de población de la red de transporte del TUC es 
buena, cubriendo a 300 m al 94% de la población, a 450 m al 98% 
y a 600 metros al 99%. La línea 1 destaca por cubrir a 600 metros el 
57% de la población comarcal y la línea 7 por cubrir a 600 metros 
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el 50%. Esta línea cubre, asimismo, las zonas más densamente 
pobladas presentando los mayores ratios a 150, 300 y 450 metros. 

• En el caso de los empleos en las Áreas de Actividad Económica 
(polígonos), la cobertura es inferior, alcanzando la red el 80% de los 
empleos a 600 metros y el 70% a 450 m. La línea que presenta 
mayor índice de cobertura es la línea 13 con alrededor del 37%. 
Ello nos indica que el nivel de servicio de transporte público a los 
polígonos es inferior que el que se da a la residencia o a los centros 
urbanos y de servicios1.

• El 70% de los aparcamientos de disuasión están servidos por los 
servicios diurnos y nocturnos del TUC a menos de 150 m  y el 96% a 
menos de 300 m lo cual favorece la intermodalidad. 

• Existen una serie de núcleos de población y núcleos de actividad 
económica en la Comarca de Pamplona que no tienen acceso a 
la red TUC, a distancias menores de 300 y 150 metros, como son 
Olloki y Cordovilla en el caso de núcleos de población, y Morea 
(Sur y Norte), Elorz, Comarca -1, Orkoien en el caso de áreas de 
actividad económica. 

• En el caso de los equipamientos, solo existen dos equipamientos 
que no presenten ninguna parada del TUC a menos de 300 metros. 
Éstos son el centro comercial Eroski situado en el Polígono Industrial 
de los Agustinos y el centro de educación especial Aspace en 
Cizur Menor 

• A efectos de estimar la accesibilidad de la población y el empleo 
a la red del TUC, se ha utilizado un ratio que estima el tiempo 
medio de acceso, medido en minutos. Para evitar enmascarar los 
resultados penalizando aquellas líneas que tienen frecuencias 
bajas, se han clasificado éstas por intervalo de paso. La tabla 
adjunta presenta los resultados de accesibilidad media a la red 
TUC, según líneas agrupadas por frecuencia. 

                                                
1 La implantación de servicios de transporte público en los polígonos industriales debe ser analizada 
con cuidado, dada la dispersión en la localización de los centros de trabajo y la facilidad de oferta 
de aparcamiento. Es, no obstante, una de las políticas que deberá analizarse con detalle en la fase 
de propuestas. 
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Tabla 1: Tiempos de acceso a la red TUC (acceso y espera) según líneas 
agrupadas por frecuencia 

Líneas Intervalo de 
paso 

Tiempo medio 
(población) min 

Tiempo Medio 
(Empleo) min 

4 6 min 6,34 9,25 
2, 3,7, 12 10 min 8,65 10,34 
8, 9 ,15, 16 12 min 9,89 9,24 
5, 6, 11, 14, 19 15 min 11,22 13,71 
1, 18 20 min 15,37 14,82 
10, 17, 20, 21 30 min 19,11 18,57 
13 1 h 34,28 32,17 
 Menos de 10 

min 
8,1 9,63 

 10 a 20 min 11,63 12,27 
 Más 20 min 23,03 25,85 
 Todas las líneas 12,6 18,37 

El tiempo de acceso y espera es mayor a medida que la 
frecuencia de la línea es menor. Ello es consecuencia directa de 
los tiempos de espera y no de un mayor tiempo de acceso a la 
parada en las líneas con mayor intervalo de paso.  

Asimismo, comprobamos que la accesibilidad de la población es 
superior a la del empleo, lo que ya se ha apuntado al analizar la 
cobertura de red. Por último, indicar que las líneas con intervalo de 
paso por encima de los 10 minutos tienen tiempos de acceso y 
espera entre 11 y 23 min para la población y 12 – 25 para el 
empleo. Considerando que un viaje medio en transporte urbano es 
de unos 20 min, el tiempo total de viaje de un usuario de las líneas 
TUC con menor frecuencia se situaría en los 32 – 45 min (sin contar 
el tiempo desde que deja el servicio hasta su destino). Estos 
tiempos son poco competitivos con el automóvil, fuera de las horas 
punta. 

En consecuencia, parece conveniente intentar mejoras en el TUC 
que incidan sobre el tiempo de viaje. Sin agotar las posibilidades, 
estas mejoras podrían dirigirse a: 

1. Aumentar de manera selectiva el número de paradas para 
acercar la población y el empleo al sistema. 

2. Aumentar frecuencias en aquellas líneas que lo demanden. 
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3. Aumentar velocidades comerciales mediante carriles bus y 
plataformas reservadas, así como con priorización en los 
cruces. 

• La velocidad comercial media de la red del TUC apenas supera los 
13 km/hora. Por otra parte, en los viales que soportan mayores 
intensidades de tráfico privado y mayores flujos de viajeros en 
transporte público la velocidad comercial se encuentra entre 4 y 
10 km/hora. Se abre así una línea de trabajo para mejorar las 
condiciones de circulación de los autobuses, principalmente 
mediante la creación de carriles bus y plataformas reservadas en 
los principales accesos, así como la priorización semafórica en los 
cruces. 

• El número de paradas adaptadas para el acceso de personas con 
movilidad reducida representa el 2% del número total de la red, 
que sumadas con las de acceso fácil y las de acceso posible 
representan el 90,5% de las paradas de la Red de transportes del 
TUC. Existen una serie de paradas susceptibles de ser adaptadas 
para el acceso de personas con movilidad reducida por no ser 
actualmente accesibles. Las citadas paradas son las situadas en 
Zizur Mayor, Avda. Estella, nº 18 (línea 1); Mutilva Alta, c/ Ezkibel, nº 
16 (línea 17); Avda. Zaragoza, nº 84 (líneas 5 y 16); Ctra. Universidad 
(Colegio Mayor Goimendi) y Ctra. Universidad (Colegio Mayor 
Goimendi) (línea 1). 

• La accesibilidad para personas con movilidad reducida a los 
vehículos del TUC es buena, teniendo en cuenta que casi toda la 
flota de autobuses del TUC está adaptada. Se destaca la falta de 
sistemas sonoros y gráficos de información dentro de los autobuses 
para las personas con deficiencia visual o auditiva. 
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Gráfico 7: Accesibilidad parada 
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• Existe una serie de paradas en la Red del TUC que ya tienen 
implantadas medidas de mejora de la funcionalidad de la red, 
como andenes avanzados sobre la calzada y paradas situadas en 
carriles bus. Ambas medidas mejoran la velocidad comercial de la 
red (ya que minoran el tiempo de maniobra de subida y bajada 
del autobús, disminuyendo el tiempo de detención del autobús y 
acelerando el acceso de los usuarios al material móvil) y facilitan el 
acceso del usuario a los autobuses. Estas paradas representan en 
la actualidad un porcentaje muy pequeño del total de la red que, 
uniéndolo al hecho contrastado de que en la práctica los carriles 
reservados para el autobús no son respetados por los usuarios del 
vehículo privado, obliga a considerar la mejora funcional de las 
paradas como una de las acciones a incluir en el PMUS. Ello es 
especialmente necesario en aquellos viales en los que las líneas 
operan con velocidades comerciales entre 4 y 10 km hora, que 
son los que soportan a su vez mayores intensidades de tráfico 
privado y mayores flujos de viajeros en transporte público.  

• Un 18% de los usuarios del TUC realizan trasbordos en sus recorridos. 
Esta cifra es alta para el tamaño demográfico de la Comarca, el 
tipo de red o el intervalo de paso de algunas líneas. La red no 
presenta una estructura mallada que facilite los trasbordos, sino 
que tiene un estructura radial con el centro de Pamplona, salvo 
dos líneas (la 7 y la 19, Norte y Sur). La tendencia futura debería 
dirigirse a aumentar el porcentaje de trasbordos y mejorar la 
interconectitividad de la red. 

• La fiabilidad del servicio (puntualidad y cumplimiento de 
expediciones programadas) se ha mantenido en parámetros muy 
elevados desde el establecimiento de la concesión única.  

• En función de las puntuaciones de importancia y satisfacción 
obtenidas en el análisis realizado de la Encuesta de Satisfacción 
de los Usuarios del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, 
realizada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en 
el 2006, se deducen unas áreas de actuación prioritaria según el 
punto de vista del usuario: 
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• La calidad técnica: regularidad, cumplimiento de horarios, 
frecuencias de paso adecuadas para la demanda 
(refuerzos hora punta). 

• Ampliación de la cobertura de la red a las zonas de la 
Comarca que hoy la tienen deficiente. 

• Mayores servicios nocturnos. 

También cabe señalar las áreas que desde el punto de vista del 
usuario están bien atendidas por el TUC: 

• Horario de servicio amplio. 

• Paradas bien ubicadas. 

• Un sistema de pago sencillo y cómodo (previo pago). 

Tras el estudio de los principales flujos de viajes en transporte público y 
transporte privado a los principales focos de atracción de viajes se puede 
concluir que, como regla general en la Comarca de Pamplona, cuanto 
más alejado del centro de la Comarca está el origen del viaje, más 
propensión al uso del vehículo privado existe. La mayoría de los viajes a 
los polígonos industriales son realizados en transporte privado; el acceso 
al primer Ensanche y segundo Ensanche presenta una componente 
fuerte de viajes en transporte público y se plantean paradojas como que 
el acceso a la Universidad de Navarra desde el barrio de Iturrama, 
aledaño, tenga una componente mayor de transporte privado que de 
público. 
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Gráfico 8: Expediciones diarias 
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Gráfico 9: Velocidades comerciales 
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8 Peatones y ciclistas: calidad del espacio urbano 

La situación del sistema de movilidad para peatones y ciclistas en la 
Comarca de Pamplona muestra un momento de cambio de actitud 
hacia estos modos de transporte. 

En general, se detecta la falta de atención que han tenido tanto 
peatones como ciclistas en los ámbitos urbanos y la prioridad que se ha 
dado a los modos motorizados en las relaciones intercomarcales.  

Esta situación ha sido contrarrestada, especialmente en lo que se refiere 
a la movilidad peatonal, en la última década a través de dos tipos de 
medidas: 

• La peatonalización de algunos sectores de los núcleos 
tradicionales. Doce de los municipios de la Comarca cuentan ya 
con plazas y calles peatonales, destacando entre ellos la ciudad 
de Pamplona. Sin embargo, la superficie de estas calles y plazas 
supone aún un porcentaje muy reducido sobre el total del núcleo, 
aunque las políticas previstas parecen indicar que es una vía de 
actuación que va a continuar en el futuro. 

• La inclusión de nuevos espacios exclusivos para peatones y de vías 
ciclistas en los nuevos desarrollos residenciales y en los previstos. 
Con una localización fragmentada, estas nuevas actuaciones 
están sirviendo de base para la creación de una malla más 
completa que hoy aparece todavía discontinua. Es, sin embargo, 
significativo la aceptación, tanto por parte de los técnicos como 
de los políticos y usuarios de estos nuevos espacios para modos no 
motorizados. 

Las directrices y recomendaciones procedentes de grupos de trabajo 
como la Mesa de la Movilidad o el Pacto de Movilidad Sostenible de la 
ciudad de Pamplona, indican claramente la voluntad de priorizar estos 
modos de transporte en la movilidad cotidiana.  

Actuaciones como el Parque Fluvial, con un fin claramente recreativo, o 
el Plan de Ciclabilidad de Pamplona, cuyo objetivo es fomentar este 
modo de transporte en la movilidad del día a día, son puntos de 
arranque muy positivos a los que se unen las políticas planteadas en la 
mayor parte de las Agendas 21 municipales. 

Respecto a los itinerarios ciclistas, indicar que aún en la mayor parte de 



                               -50-

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

Resumen Ejecutivo Diagnóstico de Movilidad 

los municipios siguen siendo considerados como infraestructuras para 
desplazamientos recreativos o de ocio. De hecho solamente cuatro de 
los municipios analizados cuentan con itinerarios ciclistas de tipo urbano y 
en ninguno de ellos existe una malla suficientemente conectada para 
poder ser considerada una auténtica red. Por el contrario, diez municipios 
responden afirmativamente a la presencia de itinerarios ciclistas de tipo 
recreativo, aunque en algunos casos éstos se reducen simplemente a 
caminos rurales. Pamplona cuenta con un programa de aparcamientos 
para bicicletas que intenta adecuarse a las necesidades que se 
detectan y a las solicitudes ciudadanas. El resto de los municipios apenas 
cuentan con este tipo de infraestructuras de apoyo. 

El Plan de Ciclabilidad de Pamplona puede ser un ejemplo significativo a 
seguir, ya que en él se prevé una red intercomunicada y con ramales en 
las principales conexiones con los municipios limítrofes. La construcción 
de la red ha sido ya iniciada con tramos de algunos de los itinerarios más 
emblemáticos (Camino de Santiago, por ejemplo), aunque presenta en 
algunos puntos problemas de diseño que han de ser revisados si se quiere 
crear una red realmente funcional. 
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Por último, mencionaremos brevemente en esta síntesis la implantación 
reciente (junio 2007) de un sistema de préstamo de alquiler de bicicletas 
por parte del Ayuntamiento de Pamplona, en la línea de iniciativas 
similares desarrolladas en muchas ciudades europeas y en algunas 
españolas. El sistema, implantado en primera fase, abarca cinco bases 
de aparcamiento y 101 bicicletas, funcionando todo el año. 

Se detalla a continuación un breve diagnóstico de la situación en base a 
las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del sistema de 
movilidad de peatones y ciclistas en la Comarca. 

8.1 Debilidades: 

• Falta de atención hacia el peatón en el diseño urbano de diversos 
periodos de la urbanización. 

• Falta de conectividad peatonal de calidad entre los barrios de 
cada municipio y entre los diferentes núcleos. 

• Falta de integración de las zonas peatonales en un esquema de 
red peatonal que desborde el carácter de isla reservada al 
peatón. 

• Falta de conexión peatonal del núcleo urbano con el resto del 
término municipal y los municipios limítrofes. 

• Falta de mantenimiento de las infraestructuras peatonales 
existentes. 

• Falta de políticas integradas de movilidad sostenible en las que se 
recupere el protagonismo del peatón. 

• Existencia de importantes barreras infraestructurales, 
especialmente con los municipios de la segunda corona de la 
Comarca. 

• Falta de diseño peatonal en las ciudades; pasos de peatones, 
regulación semafórica, diseño viario, etc.  

Como ya se ha apuntado anteriormente, Pamplona municipio ha 
avanzado más en los aspectos relativos al diseño de medidas de apoyo 
a la movilidad peatonal; en particular, a las personas con movilidad 
reducida. Se ha realizado un plan de mejoras de accesibilidad con 
discapacitados, convenido con las asociaciones. Asimismo, en 
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colaboración con ONCE, se han adaptado un primer grupo de 
semáforos de peatones para su uso por invidentes. 

8.2 Fortalezas: 

• Éxito del parque fluvial y de los caminos habilitados para el paseo. 

• Existencia de itinerarios peatonales y ciclistas de ámbito comarcal 
y autonómico (Camino de Santiago, Plazaola, etc.) que pueden 
ser viables para la movilidad cotidiana comarcal. 

• Entorno social y político cada vez más favorable al estímulo del 
caminar como modo saludable de desplazamiento y recreo. 

• Demanda turística vinculada a la naturaleza (senderismo de largo 
y pequeño recorrido). 

8.3 Amenazas: 

• Incremento de la dependencia respecto a los vehículos. 

• Mantenimiento del declive del peatón como modo de transporte 
como consecuencia del proceso anterior y de la competencia de 
los otros modos de transporte “sostenibles” (transporte colectivo y 
bicicleta). 

• Desarrollo de un modelo territorial y urbanístico basado en el 
crecimiento residencial de baja densidad en los núcleos de la 
segunda corona de la Comarca. 

8.4 Oportunidades: 

• Inclusión de áreas peatonales y vías ciclistas en los desarrollos de 
nueva construcción.  

• Existencia de algunos planes urbanísticos municipales que han 
tenido en cuenta al peatón y que, por tanto, en su desarrollo 
generarán posibilidades para este modo de transporte. 

• Existencia del Plan de Ciclabilidad en la ciudad de Pamplona con 
ramales de conexión con la mayor parte de los municipios 
limítrofes. 

• Existencia de un Plan Director de la Bicicleta de Navarra que 
puede dinamizar las actuaciones municipales en el ámbito del 
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peatón. 

• Existencia de proyectos urbanísticos e infraestructurales que 
pueden ser aprovechados para introducir las infraestructuras 
peatonales necesarias en cada lugar.  
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9 Medidas de gestión de la movilidad 

Los polígonos industriales son unos de los principales atractores de viajes, 
con más de 25.000 usuarios que acuden diariamente al trabajo. El modo 
de transporte principal de acceso es el coche privado, con 60% de los 
desplazamientos, seguido por el acceso a pie, (21%); el transporte 
público aparece con importancia secundaria. En los polígonos exteriores, 
el coche privado supone cerca del 90% de los desplazamientos.  

Gráfico 11: Líneas bus a polígonos industriales 
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El uso masivo del automóvil para acceder a los polígonos industriales se 
debe a su localización periférica, la facilidad de aparcamiento y la 
concentración de horarios, que dificulta la implantación de líneas de 
transporte colectivo regular de cobertura adecuada.  

Los servicios a las zonas industriales han sido una asignatura pendiente 
para los transportes públicos. La apuesta por un mejor transporte público 
como servicio a los polígonos es imprescindible en un marco de 
movilidad sostenible, siempre que exista una demanda potencial 
captable. El uso intensivo del coche genera problemas diarios en forma 
de retenciones de tráfico y congestión circulatoria en horas punta, así 
como importantes consumos energéticos y emisiones de contaminantes. 

Otra zona que aparece como un nodo atractor es la zona de Hospitales, 
ubicación de tres hospitales así como varios centros de investigación y 
que atrae más de 8.500 personas diariamente entre empleados, 
pacientes y visitantes. La ubicación central de la zona junto a uno de los 
accesos al centro de Pamplona genera problemas en la movilidad en las 
horas punta. Sin embargo, esta centralidad es ideal para gestionar la 
movilidad al área y aumentar la oferta de modos de transporte más 
sostenibles 

Las universidades son centros de actividad con una movilidad 
considerable: la Universidad de Navarra cuenta con unos 15.000 
trabajadores y estudiantes, y la Universidad Pública de Navarra con 9.000. 
Aunque la comunidad universitaria no coincide en tiempo, se calcula 
que estudiantes y trabajadores comparten entradas y salidas en horas 
punta. La Universidad de Navarra ha detectado problemas de 
aparcamiento y congestión de tráfico ya que el vehículo privado es el 
modo más utilizado tanto por parte de los trabajadores como de los 
estudiantes. Aunque existen líneas de transporte público, éstas no 
parecen funcionales para la movilidad universitaria. 

El acceso a las zonas comerciales es otro importante grupo de viajes. 
Mientras que las compras en el casco urbano se realizan andando, en los 
nuevos espacios comerciales es casi imprescindible el uso del vehículo 
privado (La Morea, Itaroa, etc.). Otras actividades de ocio que crea una 
movilidad importante, aunque puntual, son los partidos de fútbol o 
algunos conciertos, a las cuales buena parte de las personas acceden en 
vehículo privado. 
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Aunque la mayoría de los niños van al colegio andando, nuevos hábitos 
donde los padres les llevan en coche están generando problemas en el 
tráfico alrededor de los colegios en las horas de entrada y salida. Un total 
de 72.184 alumnos acuden a los 132 centros escolares en la Comarca. 
Algunos de los problemas derivados son la circulación y estacionamiento 
en zonas peatonales, aparcamiento en doble fila y la creación de 
retenciones en el viario.  
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Gráfico 12: Líneas bus a 150 m de los principales equipamientos 
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10 Flujos y distribución de mercancías 

Los niveles de tráfico de vehículos pesados en las principales vías de la 
Comarca de Pamplona se concentran en los entornos de los polígonos 
industriales y muestran la importancia de los movimientos de paso que 
atraviesan Pamplona por sus Rondas, especialmente la Ronda Oeste. En 
los entornos urbanos, los problemas generados por la distribución de 
mercancía se centran en las operaciones de carga y descarga. 

En alguno los polígonos industriales, como es el caso de los ubicados en 
Burlada, el movimiento de vehículos pesados da lugar a problemas de 
tráfico (congestión), aparcamiento y mayor degradación del firme. Si 
bien los vehículos pesados son los principales causantes del aumento del 
desgaste de los firmes, los problemas de congestión y falta de 
aparcamiento se deben en mayor medida a los automóviles de los 
trabajadores.  

Los problemas detectados en materia de operaciones de carga y 
descarga se refieren principalmente a la ocupación ilegal de las plazas 
reservadas por vehículos privados y falta de disciplina por parte de los 
transportistas. Resulta difícil determinar hasta qué punto la falta de 
disciplina de los transportistas se debe a la escasez ficticia de plazas 
reservadas a que da lugar la ocupación ilegal de las mismas. Lo que sí 
parece cierto es que en las zonas donde el aparcamiento está regulado 
o prohibido (zonas peatonales) las operaciones de carga y descarga 
generan menos problemas.  

Otros problemas se refieren a la dificultad de acomodar las necesidades 
e intereses de las distintas partes involucradas en las actividades de 
transporte de mercancías: remitente, transportista y receptor. En general, 
la regulación de horarios y la existencia o no de almacén en el 
establecimiento receptor, imponen unas limitaciones al transporte de 
mercancías que pueden dar lugar a importantes ineficiencias y perjuicios 
a terceros (congestión, contaminación, etc.).  
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Gráfico 13: Intensidad media diaria de vehículos pesados en la red 
interurbana de la Comarca de Pamplona (2005) 
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Gráfico 14: Distribución de las plazas de carga y descarga en los barrios de 
Pamplona  
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11 Aspectos medioambientales y energéticos 

El sector del transporte en la Comarca de Pamplona representa un 
consumo energético diario de más de ochenta y ocho mil litros de 
combustible, representando la gasolina en torno al 55% y el gasoleo en 
torno al 45% , lo que supone 69,6 Toneladas equivalentes de petroleo. Por 
modo de transporte, el vehículo privado supone un consumo diario de 
57,4 tep frente a 7,8 tep del autobús, 3,6 tep de otros modos públicos y 
0,8 tep orginado por otros modos de transporte. 

Por otro lado, en el ratio viajeros/tep se evidencia un consumo 
energético más eficiente en las relaciones internas de Pamplona 
municipio (9.373 viajeros/tep) en comparación con las relaciones 
Pamplona-Resto de la Comarca (4.663 viajeros/tep) y las producidas en 
el resto de la Comarca (5.434 viajeros/tep).  

Respecto a las emisiones contaminates y de GEI, en la Comarca de 
Pamplona se generan un total de 218 toneladas diarias de CO2, 18,6tn de 
CO, 2,5tn de HC (Hidrocarburos inquemados) y 1,3 tn de NOx. Por flujos, el 
29% de las emisiones totales son producto de desplazamientos internos de 
Pamplona municipio, mientras que el 58% se generan en los 
desplazamientos entre Pamplona y el resto de la Comarca.  

Es evidente, que tanto en consumo energético como en las emisiones de 
gases producto del transporte, la movilidad existente entre Pamplona 
municipio y el resto de la Comarca (relaciones radiales) es la que tiene un 
mayor peso. También cabe destacar que dicha relación es la menos 
eficiente desde el punto de vista energético siendo el ratio viajeros/tep 
un 50% inferior a la existente en la movilidad interna de Pamplona 
municipio.  

Esta menor eficiencia de los desplazamientos radiales Pamplona-Resto de 
la Comarca se debe a: 

• la necesidad de realizar trayectos de mayor distancia por viaje. 

• baja ocupación por vehículo (ya sea en transporte público o en 
vehiculo privado). 

• peso del transporte público (autobuses) poco significativo en el 
reparto modal con los problemas característicos de los servicios 
interurbanos como son la baja densidad poblacional en la 
periferia con la consecuente menor accesibilidad. 
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12 Conclusiones generales: Elementos básicos del 
diagnóstico de movilidad en la Comarca de Pamplona 

El Diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca 
de Pamplona debe servir para definir objetivos y establecer programas 
de intervención que sean viables y eficaces. En este sentido, cabe indicar 
que el Plan no puede dar respuesta a todos los problemas de la 
movilidad comarcal ya que debe centrarse en los aspectos ligados a las 
políticas de sostenibilidad, medioambiente y eficiencia energética. 

En ese sentido, este diagnóstico no incide en aspectos tales como: 

• La ordenación del tráfico, su optimización semafórica y el diseño 
de la red viaria de nueva creación. 

• La reordenación de las líneas de transporte público, optimización 
de la explotación y ratios de cobertura. 

• El planteamiento de nuevos modos de transporte público de 
capacidad intermedia o la implantación de sistemas específicos 
de autobús (denominados BRT) sobre plataforma reservada. 

Por el contrario, el Plan introducirá propuestas novedosas que combinen 
la creación y mejora de infraestructuras con la gestión de las mismas, o 
de servicios que potencien la movilidad sostenible. El Diagnóstico sirve 
para identificar los programas de actuación que serán desarrollados en 
posteriores documentos. 

12.1 Red Viaria, tráfico y circulación 

El principal problema de la red viaria de la Comarca de Pamplona es la 
congestión, principalmente ligada a las puntas horarias y en los accesos 
radiales a la ciudad. Puede detectarse asimismo, problemas de fuertes 
intensidades de tráfico en viarios urbanos en el entorno comarcal y 
situaciones conflictivas en algunas glorietas e intersecciones. En cualquier 
caso, la ordenación del tráfico se encuentra optimizada y las principales 
demandas de los ciudadanos se polarizan en los impactos negativos de 
los corredores de tráfico (Rondas y accesos) en la Comarca. 

Desde el punto de vista de la accidentalidad, la red tiene escasos puntos 
críticos, que han sido detectados en el diagnóstico. 

Los problemas que debe acometer el Plan no sólo se limitan a la situación 
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actual de puntos y tramos críticos en la red. El continuo crecimiento de la 
motorización hace que sea necesario realizar unas previsiones de 
movilidad basadas en dos escenarios: a) el escenario tendencial, en el 
que se analizará el crecimiento del tráfico siguiendo las pautas actuales 
y, b) el escenario de plan, en el que se deben plantear las medidas para 
corregir y reducir la movilidad en automóvil. 

12.2 Aparcamiento 

La política de aparcamiento viene definida en gran medida por las 
actuaciones que está llevando a cabo la ciudad de Pamplona. 
Básicamente, Pamplona ha ampliado notablemente la oferta de 
aparcamientos de rotación en el centro, al tiempo que llevaba a cabo 
una política de creación de plazas para residentes, ya en los 
aparcamientos de rotación ya en ubicaciones específicas. Igualmente se 
están llevando a cabo actuaciones de peatonalización y creación de 
zonas de estacionamiento limitado y restringido que favorecen la 
utilización de medios de transportes sostenibles. Entre ambas actuaciones 
se pretende un equilibrio razonable. 

Si bien la base de la política de movilidad en el centro puede ser 
adecuada (peatonalizaciones, control del estacionamiento en superficie 
para eliminar las estancias largas, aparcamientos para residentes y 
complementariedad con aparcamientos subterráneos de rotación), la 
oferta remanente, no cubierta, de plazas en rotación puede dar lugar a 
dos efectos perversos: 

• Aumentar la movilidad de acceso al centro urbano (entendido 
como centro y Ensanches), ya que los usuarios del automóvil 
tienen posibilidad de aparcar en destino. 

• Limitar el atractivo de los aparcamientos exteriores de disuasión. 

Estos dos efectos son negativos y deberían abordarse desde medidas de 
reducción de plazas en superficie (mayores peatonalizaciones o 
ampliaciones de acera, carriles bus, etc,...) al aumentar la oferta de 
plazas en aparcamientos subterráneas. 

Asimismo, se constata que no existe una política tarifaria coordinada en 
los aparcamientos de rotación actualmente existentes. Ello es debido a la 
propia dinámica concesional, que hace difícil establecer tarifas iguales 
en aparcamientos concursados en períodos distintos, con costes y 



                               -65-

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

Resumen Ejecutivo Diagnóstico de Movilidad 

demanda también distinta. En cualquier caso, sería deseable acometer 
una estrategia tarifaria común entre aparcamientos centrales, periféricos 
y la regulación del estacionamiento en superficie. 

En la corona comarcal se detectan déficits de aparcamiento, 
principalmente en los densos municipios del noreste y oeste de la 
Comarca. Se ha observado que parte del déficit de plazas se cubre por 
los aparcamientos de disuasión, que de esta manera dejan de cumplir la 
función principal para la que fueron previstos. 

El estudio de los aparcamientos de disuasión arroja descompensaciones 
entre las entradas a la ciudad más cargadas de tráfico y la oferta de 
plazas de aparcamiento. La ausencia de una política global de 
aparcamientos de disuasión para toda la Comarca hace que éstos se 
sitúen en el municipio de Pamplona, dejando de lado corredores que 
discurren preferentemente por otros municipios comarcales. 

El problema de saturación del aparcamiento de los residentes no es 
exclusivo de la ciudad de Pamplona. Burlada, Echavacóiz, Barañáin, San 
Juan-Ermitagaña y San Jorge-Estación tienen ocupaciones del 100% 
mientras que otros barrios de Pamplona y amplias zonas de la corona 
comarcal soportan ocupaciones nocturnas superiores al 80%. En 
consecuencia, el aparcamiento de residentes es un problema mayor y 
como tal ha sido considerado en el diagnóstico. 

Por último, mencionar los problemas de aparcamiento existentes en 
ciertos polígonos industriales y, sobre todo en las áreas hospitalarias y 
universitarias. Como se indicaba en el punto de movilidad en automóvil, 
estas fuertes ocupaciones son fruto de un comportamiento que tiende a 
utilizar el coche frente al transporte público o el viaje a pie o en bici. Las 
políticas de modificación del reparto modal no podrán adoptarse 
exclusivamente desde la perspectiva sectorial de la regulación de la 
oferta de aparcamiento sino que deberán tener en cuenta otros 
factores, todos ellos dentro de un programa de gestión de la movilidad 
para cada uno de los centros atractores. 

12.3 Transporte Público 

Ya se ha indicado que no es objeto de este plan realizar una nueva 
reestructuración de servicios sino establecer acciones ligadas a una 
mejor calidad de servicio del transporte público cara al ciudadano. El 
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análisis del transporte comarcal refleja: 

• Buenos ratios de cobertura a la población y peores al empleo 
(zonas atractoras, principalmente). Ello no significa que no pueda 
mejorarse y, sobre todo, que pueda aumentar la intermodalidad 
de la red a partir de su capacidad de trasbordo. 

• En el caso de los servicios a los polígonos industriales, se detecta 
déficit en el nivel de servicio y en la cobertura. Este es un punto 
delicado. Actualmente, las llamadas “lanzaderas” constituyen una 
novedad en la mejora de los servicios de transporte público a las 
zonas industriales pero su coste y eficacia debe ser analizado en 
detalle antes de su implantación. 

• Las fuertes intensidades de tráfico en los viales de acceso y 
circunvalación de la Comarca de Pamplona, incide en bajas 
velocidades comerciales del transporte colectivo. Se abre así una 
línea de trabajo para mejorar las condiciones de circulación de los 
autobuses, principalmente mediante la creación de carriles bus y 
plataformas reservadas en los principales accesos. Este punto 
deberá ser contrastado con la implantación de nuevos modos de 
transporte público más sostenibles y de mayor capacidad. 

• Por último, apuntar la detección de problemas en el diseño y 
accesibilidad de numerosas paradas, lo que incide directamente 
sobre el usuario y obliga a plantear un programa de mejora y 
modernización de las mismas.  

12.4 Peatones y Ciclistas 

Aunque el municipio de Pamplona, en primer lugar, y otros municipios de 
la corona comarcal han emprendido nuevas peatonalizaciones y 
medidas urbanizadoras de apoyo al peatón, en el análisis e inventario de 
la red peatonal y ciclista en la Comarca se han detectado, entre otros, 
los siguientes problemas: 

Peatones 

• Falta de atención hacia el peatón en el diseño urbano de diversos 
periodos de la urbanización. 

• Falta de conectividad peatonal de calidad entre los barrios de 
cada municipio y entre los diferentes núcleos. 
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• Falta de integración de las zonas peatonales en un esquema de 
red peatonal que desborde el carácter de isla reservada al 
peatón. 

• Falta de conexión peatonal del núcleo urbano con el resto del 
término municipal y los municipios limítrofes. 

• Falta de mantenimiento de las infraestructuras peatonales 
existentes. 

• Falta de políticas integradas de movilidad sostenible en las que se 
recupere el protagonismo del peatón. 

• Existencia de importantes barreras infraestructurales, 
especialmente con los municipios de la segunda corona de la 
Comarca. 

Ciclistas 

• Heterogeneidad de la red existente. Realización por tramos ligados 
a la urbanización y sólo incipiente esfuerzo en un concepto de red. 

• Falta de continuidad de la red ciclista planificada fuera del 
municipio de Pamplona. Ausencia de conexiones comarcal.  

• Reducido número de aparcamientos para bicicletas fuera del 
municipio de Pamplona. 

El Ayuntamiento de Pamplona desarrolla un Plan de Ciclabilidad y ha 
iniciado una experiencia de préstamo de alquiler de bicicletas, llevando 
a cabo tareas de comunicación y divulgación de ambas medidas. Estas 
iniciativas deberían ser trasladadas a toda la Comarca, extendiendo la 
red y ampliando el sistema de alquiler a los municipios limítrofes. 

12.� Medidas de Gestión de la Movilidad 

Por último, el estudio de los principales centros de atracción ha llevado a 
identificar tipologías de movilidad que deben abordarse desde la 
perspectiva de un plan integrado de gestión de la movilidad. Entre ellos, 
citaremos: 

• Los polígonos industriales son unos de los principales atractores de 
viajes con más de 25.000 usuarios que acuden al trabajo 
diariamente. El modo de transporte principal de acceso es el 
coche privado, con 60% de los desplazamientos, seguido por el 
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acceso a pie, (21%); el transporte público aparece con 
importancia secundaria. En los polígonos exteriores, el coche 
privado supone cerca del 90% de los desplazamientos.  

• La zona de Hospitales, ubicación de tres hospitales así como varios 
centros de investigación y que atrae más de 8.500 personas 
diariamente entre empleados, pacientes y visitantes. La ubicación 
central de la zona junto a uno de los accesos al centro de 
Pamplona, genera problemas en la movilidad en las horas punta. 
Sin embargo, esta centralidad es ideal para gestionar la movilidad 
al área y aumentar la oferta de modos de transporte más 
sostenibles. 

• Las universidades son centros de actividad con una movilidad 
considerable: la Universidad de Navarra cuenta con unos 15.000 
trabajadores y estudiantes y la Universidad Pública de Navarra con 
9.000. Aunque la comunidad universitaria no coincide en tiempo, 
se calcula que estudiantes y trabajadores comparten entradas y 
salidas en horas punta. La Universidad de Navarra ha detectado 
problemas de aparcamiento y congestión de tráfico ya que el 
vehículo privado es el modo más utilizado tanto por parte de los 
trabajadores como de los estudiantes. Aunque existen líneas de 
transporte público, éstas no parecen funcionales para la movilidad 
universitaria. 

• El acceso a las zonas comerciales es otro importante grupo de 
viajes. Mientras que las compras en el casco urbano se realizan 
andando, en los nuevos espacios comerciales es casi 
imprescindible el uso del vehículo privado (La Morea, Itaroa, etc.). 
Otras actividades de ocio que crea una movilidad importante, 
aunque puntual son los partidos de fútbol o algunos conciertos, a 
las cuales buena parte de las personas acceden en vehículo 
privado. 

• Aunque la mayoría de los niños van al colegio andando, nuevos 
hábitos donde los padres les llevan en coche está generando 
problemas en el tráfico alrededor de los colegios en las horas de 
entrada y salida. Un total de 72.184 alumnos acuden a los 132 
centros escolares en la Comarca. Algunos de los problemas que 
significan son la circulación y estacionamiento en zonas 
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peatonales, aparcamiento en doble fila y la creación de 
retenciones en el viario.  

12.6 Flujos y distribución de mercancías 

Los principales problemas provienen de los niveles de tráfico de vehículos 
pesados en las principales vías de la Comarca de Pamplona y se 
concentran en los entornos de los polígonos industriales. En los entornos 
urbanos, los problemas generados por la distribución de mercancía se 
centran en las operaciones de carga y descarga. 

En alguno los polígonos industriales, como es el caso de los ubicados en 
Burlada, el movimiento de vehículos de transporte de mercancía dan 
lugar a problemas de aparcamiento. 

12.7 Aspectos medioambientales y energéticos 

Desde el punto de vista del consumo energético el peso del vehículo 
privado es casi del 83% del total de Toneladas Equivalentes de petróleo 
(TEP) consumidas en la Comarca de Pamplona. Este peso apabullante de 
la movilidad motorizada privada se ha de sentir también en la emisión de 
contaminantes, que generan un total de 218 toneladas diarias de CO2,
18,6tn de CO, 2,5tn de HC y 1,3 tn de NOx.  

La distribución espacial de las emisiones es desfavorable a los flujos de 
transporte que acceden a Pamplona desde la Comarca. Éstos 
representan el 58% de todas las emisiones.  

Por otro lado, el consumo energético de los movimientos entre Pamplona 
y su Comarca es el menos eficiente (4.663 viajeros/tep), seguido de los 
movimientos dentro de la Comarca (5.434 viajeros/tep) y los interiores a 
Pamplona (9.373 viajeros/tep). 

En consecuencia, y desde el punto de vista ambiental y energético, será 
necesario incidir en la movilidad entre Pamplona y su corona comarcal, 
promoviendo el uso de transportes más eficientes y menos 
contaminantes. Esta es una de las principales razones por las que el PMUS 
de la Comarca de Pamplona debe plantearse desde una perspectiva 
supramunicipal que acometa problemas que transcienden el mero 
ámbito local. 


